
 

 

ACTIVIDADES FUND TV 2013 

 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO    

Convocatoria a las 

emisoras y productoras de 

televisión 

 

Reuniones con 

patrocinantes 

 

Armado de un Power 

Point para proyectar en el 

desayuno de prensa 

Convocatoria a la prensa, 

envío de invitaciones 

 

19/ Desayuno prensa en 

Clásica y Moderna para 

la presentación de la 19ª 

edición 

 

30/ Cierre de inscripción 

de la 19° Convocatoria 

 

Diseño del programa y las 

invitaciones 

 

Recepción de estatuillas 

 

Preselección, reuniones 

para examinar a los 

programas inscriptos  

3/ Panel en la Feria del 

libro. Presentó Ivana 

Canosa de Fund TV 

Náufragos digitales: 

historias de gente a la que 

no le fue bien en Internet 

 

Organización de las ocho 

comisiones de los jurados 

 

Evaluación del jurado, 

reuniones de las 

comisiones, elección de 

nominados y ganadores 

 

 

Imprimir invitaciones y 

programas 

Invitar a nominados 

Envío de invitaciones 

 

24/ Entrega de diplomas a 

nominados (Centro C. 

Borges) 

  

Guión del acto para 

conductores y 

productores 

Listado de dadores  

 

19 / Evaluación del 

premio Extraordinario 

2/ Entrega de Premios  

En el Hotel Marriott. 

Emitido por el canal 

Ciudad Abierta 
  

Actualización de la 

 Web 
  

Armado de  la reseña del 

acto, envío de cartas de 

agradecimiento a jurados 

y patrocinantes 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Actualización de la  

folletería y de la web  

  

Diseño de las Bases, fichas  

para la 20° Convocatoria 

 

Preparación de la nueva 

edición: imprimir nueva 

folletería. 

Pago anual ; NIC 

 Comunicación para 

invitar y confirmar a los 

jurados 

9/ Consejo Asesor de la 

Comunicación Audiovisual 

y la Infancia 

10/ Auspicio de Fund TV- 

Jornada "Economía, 

Comercio e Industrias 

Tecnológicas y Creativas" 

organizado pora la CAEC 

(Cámara Argentinas de 

Empresarios Culturales, 

auditorio, Cámara 

Argentina de Comercio) - 

Convenio institucional 

CAEC 

Auspicio institucional de 

Fund TV a: “Jóvenes y 

mundo del trabajo” 

organizado por el Centro 

de comunicación de la 

Crujía. 
http://cortosjovenesytrab

ajo.blogspot.com.ar/ 

Encargo de las nuevas 

estatuillas 

 

20° Convocatoria, envío a 

las productoras y 

emisoras,  por correo y por 

Internet: Bases y formulario 

 

6/ 20 años de narrativa 

audiovisual premiando a 

la televisión.  Expositores 

Guillermo Jaim Etcheverry 

y Pablo Sirvén (Salón 

Adolfo Bioy Casares – 

Magnaverum) 

 

Donación de las piezas 

inscriptas de la 17ª edición 

a videotecas de la Un. 

Austral y UCA 

Inicio de inscripción a la 

20° edición Premio 

Fund TV 

 

Saludos navideños a 

patrocinantes y jurados 

 

Almuerzo fin de año 

 

 

 

 

 

 

        (Receso estival)  

 

 

http://cortosjovenesytrabajo.blogspot.com.ar/
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